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CONVENIO CON
LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MUJER DE LA
JCYL PARA EL FOMENTO
DE LA IGUALDAD. 

AFEDECYL HOY COME 
CON... GERARD ESTEVA.

EROSKI, FUNDACIÓN GENERAL DE 
LA UVA Y MC DONALDS LEÓN, 
NUEVOS COLABORADORES.

600 ALUMNOS PARTICIPAN EN LA
JORNADA 'EL DEPORTE POR LA
SEGURIDAD EN INTERNET'
ORGANIZADO POR AFEDECYL.  

E N  E S T E  N Ú M E R O :

NOTICIAS DE AFEDECYL 
Boletín Oficial de la Asociación de Federaciones Deportivas de 

Castilla y León 

La Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y
León ha cerrado el año 2018 apostando fuerte por la
igualdad de género, gracias al convenio firmado con
la Dirección General de Familia de la Junta de Castilla
y León.  
Así, en noviembre se ha desarrollado  la Jornada
‘Mujer y Deporte’ que contó con la asistencia de la
 consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Alicia García, quien “animó a las mujeres a seguir
luchando por tener una mayor visibilidad e igualdad
también en el deporte”. 
 
En esta jornada, celebrada en la residencia deportiva
de Río Esgueva, se ha abordado el papel de la mujer
en el deporte desde la óptica de la igualdad, con el
fin de conseguir una mayor visibilidad mediante el
fomento de valores que permitan romper los
estereotipos de género que aún persisten en la
sociedad.  
 

Afedecyl fomenta la
igualdad en los
centros Educativos
por Gracia Quintana



Las embajadoras han sido las siguientes: la tenista
Paula Arias en Ávila, la judoca Esther San Miguel en
Burgos, la atleta Inés Venero en León, la pelotari
María Rodríguez en Palencia, Silvia Domínguez,
jugadora del equipo de baloncesto Perfumería
Avenida en Salamanca, Helena Herrero, triatleta en
Segovia, las componentes de la concentración
permanente Juvenil de voleibol en Soria, la atleta
Mayte Martínez y la tiradora de esgrima Dora
Kiskapusi en Valladolid y la piragüista Laura
Pedruelo en Zamora. 

Embajadoras de la 
Igualdad de Afedecyl

Los centros que han participado han sido el IES Isabel de Castilla en Ávila, el CEIP Fernando de 
Rojas en Burgos, el IES Ordoño II en León, el CEIP Sofía Tartilán en Palencia, el CEIP Francisco 
de Vitoria en Salamanca, el centro Padre Claret en Segovia, el IES Antonio Machado en Soria, el 
colegio Lourdes en Valladolid y el IES Río Duero en Zamora.  
Unos 900 alumnos de 1º, 2º de Primaria y 1º y 2º de ESO de los centros indicados anteriormente 
han participado en estas jornadas, en las que han colaborado los profesores de Educación Física 
proponiendo juegos cooperativos y de Igualdad. 
El testimonio de las deportistas ha sido acogido en todos los centros con gran interés por parte 
de los alumnos que han sido muy participativos y han podido preguntar  todas las cuestiones 
relacionadas con su experiencia, palmarés, dificultades… 

 

En este mismo convenio, además, y con el 

objetivo de educar a los niños en la 

igualdad desde edades tempranas, 

AFEDECYL ha llevado a cabo en las nueve 

provincias de Castilla y León el proyecto 

para el fomento de la igualdad de género 

en la práctica deportiva, en los centros 

educativos. Así en cada provincia 

AFEDECyL ha nombrado una deportista de 

especial relevancia con el rol de 

‘embajadora’ y que expondrá su experiencia 

personal y una exposición de su modalidad 

deportiva. 
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En las nueve provincias, deportistas de 

especial relevancia nombradas como  

‘'embajadoras’ han contado a los alumnos 

su experiencia personal. Para reforzar el 

mensaje se ha impartido la ponencia “El 

deporte como medio para la Igualdad de 

Género”, a cargo de Afedecyl. 

Además en los centros educativos 

participantes se han desarrollado talleres 

deportivos y juegos colaborativos para 

potenciar el juego en el recreo 

compartido entre niños y niñas. 

Talleres deportivos  y 
charlas muy participativas



El presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de

Cataluña, Gerard Esteva i Viladecans ha sido el nuevo

invitado de la jornada  ‘Afedecyl hoy come con…’ donde

directivos y deportistas tienen la oportunidad de

conocer a  relevantes figuras del deporte español para

compartir conocimiento y modelos de gestión de éxito. 

Hoy Afedecyl come
con... Gerard Esteva
por G.Q.

En este segundo encuentro el presidente de la UFEC Gerard Esteva explicó a los asistentes el
modelo de gestión de la Unión de Federaciones que cuenta con 70 federaciones asociadas,
9.000 clubes federados, y 700.000 licencias deportivas. La Unión de Federaciones Deportivas
de Cataluña se creó en 1933, como una entidad de solidaridad entre federaciones deportivas y
el conjunto del deporte de Cataluña, pero no fue hasta 1987 cuando empezó a convertirse en lo
que es hoy: nada menos que un órgano que representa el deporte en esta Comunidad y el
órgano asesor del deporte de la Generalitat, que gestiona instalaciones e incluso ofrece
estudios de Grado y postgrado a través de una universidad propia, con importantes becas para
los deportistas. 
“En estos momentos, explicó Gerard Esteva, estamos inmersos en llevar al parlamento catalán
a través de iniciativa popular, la Ley del Deporte Catalán donde hemos podido reflejar, después
de un minuciosos estudio de lo que hay  en otros países europeos de parecido presupuesto y
población, lo mejor de cada uno. Hemos recogido ya más 50.000 firmas, pero esperamos
acercarnos a las 150.000.” 
LA FUERZA DEL DEPORTE.- Esteva ha puesto de manifiesto la fuerza que tiene el deporte. “Los
gestores deportivos en general, como deportistas que en su mayoría hemos sido, estamos
acostumbrados a ser disciplinados y acatar, a veces con resignación, la coyuntura, por eso
muchas veces no somos más ambiciosos en conseguir metas altas, pero somos un colectivo
capaz de generar riqueza y de hacer una sociedad saludable y tenemos que exigirnos grandes
objetivos”. 
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L a  f u e r z a  d e l  d e p o r t e

El presidente de Afedecyl, Gerardo García Alaguero, agradeció la presencia de Gerard Esteva y sus 

palabras. “Ha sido muy motivador y aunque todavía tenemos un largo camino por recorrer, 

tenemos un espejo a donde mirar y esperamos dar los pasos pertinentes para convertirnos en ese 

referente del deporte en Castilla y León, ya que el porcentaje de licencias - 200.000 en Castilla y 

León- es similar al catalán respecto al número de habitantes” 

La Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, AFEDECyL, ha puesto en marcha  un 

nuevo proyecto que bajo el título  “AFEDDECyL hoy come con…” pretende invitar a Valladolid a 

relevantes figuras del deporte español para que nuestros socios puedan tener de primera mano 

una visión actualizada del deporte, que les ayude a realizar una gestión óptima en sus respectivas 

competencias. 

Hasta el momento los invitados han sido el presidente del Comité Olímpico español, Alejandro 
Blanco y el presidente de la UFEC. Gerard Esteva. 

F O T O G R A F Í A S :  G R A C I A  Q U I N T A N A
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 A F E D E C y L  f i r m a  c o n v e n i o s  c o n
Viajes Eroski, Fundación General de la Universidad 

de Valladolid y Mc Donald León

AFEDECyL y la Fundación General de la 

Universidad han firmado un convenio de 

colaboración con el objetivo de que los 

directivos y gestores de Federaciones, 

clubes deportivos, deportistas y técnicos 

mejores su nivel de inglés o lo actualicen 

con cursos específicos adaptados a su 

actividad como gestores deportivos. 

Firma del convenio de colaboración para 

que los asociados de AFEDECyL se 

beneficien de unas condiciones 

especiales  y conseguir mejores precios 

para los equipos que se desplacen a 

nuestra región para participar en 

torneos y competiciones. 

Momento de la firma con McDonals 

de León y Ponferrada del convenio de 

colaboración por el que este último 

se compromete a proveer de botellas 

de agua, juguetes y bidones de zumo 

en aquellas competiciones y eventos 

que organicen las federaciones 

asociadas a AFEDECyL en León y 

Ponferrada. 

F O T O G R A F Í A S :  A F E D E C Y L

FUNGE

Viajes Eroski

McDonalds León



600 alumnos han participado en el pabellón Pilar 

Fernández Valderrama en esta acción organizada por 

Afedecyl, para animar a que hagan un uso responsable 

de las nuevas tecnologías, además de alertar a los 

menores contra el problema que supone el 

ciberbullying,  y que no sean cómplices. 

Afedecyl con la 
seguridad en Internet
por G.Q.

La campaña ‘El Deporte Español por la Seguridad en 
Internet. Ganamos Todos’ ha llegado a Castilla y León, 
gracias al convenio de colaboración firmado entre las 
fundaciones Deporte Joven del Consejo Superior de 
Deportes, Fundación ONCE, Legálitas y AFEDECyL. 
  
El objetivo de la campaña es fomentar la seguridad en el 
uso de internet y las nuevas tecnologías por parte de 
los jóvenes a fin de conseguir que los menores hagan un 
uso responsable de la tecnología. Se trata de que se 
comporten en internet de la misma manera que en la 
vida real, por su propia seguridad. 
 
La campaña ha llegado a Valladolid y 600 alumnos de 
ocho centros educativos de Valladolid han participado 
en el pabellón Pilar Fernández Valderrama en esta 
acción para animar a los adolescentes a que hagan un 
uso responsable de las nuevas tecnologías, además de 
alertar a los menores contra el problema que supone el 
ciberbullying,  y que no sean cómplices. 
 
Los centros educativos que participaron fueron: San 
Viator, Nª Sª del Rosario, IES Antonio Tovar, Lourdes, 
Fomento de Pinoalbar, IES NUñez de Arce, IES Ribera 
de Castilla y Centro Didáctico. 
 
La jornada fue inaugurada por el concejal de Deportes, 
Alberto Bustos, que agradeció la organización de  
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acciones como estas para evitar casos de ciberbullyimg  
que desafortunadamente son comunes hoy en día entre 
los escolares. 
 
Tras la inauguración tomó la palabra Arturo Gracia, 
psicólogo y deportista, que en su día recibió el acoso 
escolar y que hoy comparte con los alumnos de toda 
España su experiencia. ‘Lo primero es comunicar lo que 
nos está pasando a gente de confianza, amigos, padres, 
profesores para que frene el acoso y poder superarlo. 
 
Junto a Arturo Gracia, dos deportistas paralímpicos, 
ambos campeones de Europa en sus respectivas 
disciplinas, Lorenzo Albadalejo y Alberto Ávila, 
explicaron como las dificultades que te pone la vida no 
debe ser impedimento para perseguir los sueños y 
conseguir los objetivos que se propone. ‘Cada persona, 
explicaron, tiene sus propias limitaciones y virtudes y 
con eso hay que seguir adelante sin excusas’. 
 
A lo largo de la jornada también se pudo conocer la 
campaña contra el ciberbullying protagonizada por 
Rudy Fernández y Daniel Stix, con el objetivo de 
alertar a los más jóvenes sobre el problema real que 
supone el acoso a través de Internet y las redes 
sociales, pidiéndoles que no sean cómplices de esta 
actividad y denunciando los hechos de los que sean 
conocedores. 


